
Ya sea como alumno, 
alumni, padres o empresa 

puedes hacer una 
donación Y contribuir 
así al desarrollo de 

unas infraestructuras 
necesarias para la 

educación.
Desde 100 € puedes hacerte 

colaborador.

desgrava tu 
donación

A través de la Fundación Proliena
Más información en 

www.fundacionproliena.es 

Beneficios fiscales al mecenazgo en el 
IRPF e Impuesto sobre Sociedades:

Para las personas físicas en su IRPF: 
los primeros 150 € desgravación del 
75%. El resto 30%. En el caso de las 

donaciones fidelizadas durante 3 años, 
el 35%.

Para las personas jurídicas: 35%.  
En el caso de las donaciones 

fidelizadas durante un mínimo de 
3 años la deducción es del 40%.

Infórmate en las webs de los colegios:
www.fomento.edu/sansuena

www.fomento.edu/montearagon

empresa

padres

LA ExPERIEncIA 
de colaborar

Tengo mucho cariño al colegio en el 

que crecí y ahora son mis hijas las que 

pueden disfrutar de la educación que 

recibí, por ello colaboro con el colegio 

en todo aquello que necesita: ahora en 

la mejora de sus instalaciones.

“

”

AMELIA PELAEZ alumni

Las empresas tenemos una 
responsabilidad social con la sociedad, 
y en concreto con la educación  de 
las personas del mañana. Es nuestra 
obligación colaborar en su mejora, por lo 
que invertir en educación es mejorar la 
sociedad del mañana.

“

”

cLARA ARPA empresaria

Qué duda cabe que todo lo que recibo 
del colegio es fruto de la generosidad 
de tantas personas que colaboran en el 
mismo: los profesores, mis padres, y los 
padres de tantos compañeros míos que 
saben que nuestra educación es la mejor 
inversión que pueden hacer.

“

”

PABLO AMORETTI alumno

Los colegios nos ofrecen un proyecto 
educativo ilusionante y lleno de 
valores. Miran al futuro, adaptándose 
a las exigencias pedagógicas de los 
nuevos tiempos y la colaboración de 
todos es fundamental para conseguir 
esos objetivos.

“

”

MAnUEL LIÉDAnA padre
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c/Gastón de Bearne,3
Tlf. 976 56 10 00

50012  ZARAGOZA
www.fomento.edu/sansuena

@colegiosansu

Paseo  Reyes de Aragón, 21
Tlf. 976 56 22 67

50012  ZARAGOZA
www.fomento.edu/montearagon

@ColMontearagon

sansueÑa montearagón
cOLEGIO cOLEGIO



nuevo polideportivo 
Y piscina
construcción de un polideportivo 
cubierto con pista polideportiva 
para baloncesto, voleibol, tenis, y 
balonmano; y con una piscina exterior.

recreo Y exteriores
Remodelación del recreo (nivelación y nuevo 
asfaltado) para pista de atletismo y pistas 
deportivas. Urbanización de exteriores 
(jardinería y mobiliario).

pabellón central
Acondicionamiento del vestíbulo y salas 
de visitas. Instalación de ascensor para 
acceso al oratorio.  Remodelación de la 
zona de secretaría.

pistas deportivas, 
polideportivo Y pistas de pádel
Acondicionamiento de las instalaciones 
interiores del polideportivo con nuevo 
pavimento y remodelación de los vestuarios 
superiores. Adecuación de las pistas 
deportivas del recreo detrás del comedor, 
con la construcción de nueva pista 
polideportiva y de dos pistas de pádel.

exteriores
Urbanización de las zonas exteriores del 
colegio (nuevos espacios y asfaltado). 
Jardinería y mobiliario.

pabellón secundaria Y 
biblioteca 
Remodelación del actual pabellón de 
Secundaria. Acondicionamiento de la Biblioteca.
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“sansueña sigue 
avanzando 
en sus proyectos”

“en montearagón 
continuamos 
mejorando”400.000€

200.000€

150.000€ 150.000€

200.000€ 200.000€

APOYA LA 
construcción 

DE Un  FUTURO MEJOR 
para nuestros hijos

Hacer una aportación es contribuir al 
desarrollo de infraestructuras que mejoran 

el colegio y la educación  de nuestros hijos. 
Tu colaboración es lo que nos permite seguir 
trabajando para mejorar. Elige la manera de 

colaborar en el futuro de nuestros hijos.

tu apoYo es muY importante

HORIZONTE 2018 nace en el marco de la celebración  
de los 50 de Montearagón-Sansueña.

Queremos dotar a nuestros colegios de las 
infraestructuras materiales y deportivas necesarias 
para que nuestros hijos puedan tener las mejores 

instalaciones posibles.


